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Objetivos  
 
El objetivo del curso es: 
 
Proporcionar al estudiante un conocimiento importante sobre las técnicas para evaluar la exposición a 
sustancias peligrosas en el lugar de trabajo y también con un conocimiento sobre cómo la información 
de la exposición se puede utilizar para evaluar el riesgo. 

 
Resultados del aprendizaje 
 
Una vez que se ha completado el curso con éxito, el estudiante será capaz de:  
 

 Describir la estrategia general de evaluar el riesgo para la salud, incluyendo el papel del 
muestreo atmosférico 

 Seleccionar el equipo adecuado para medir contaminantes atmosféricos específicos y 
diseñar una estrategia apropiada de muestreo 

 Presentar los resultados de una manera útil para el propósito de evaluación de riesgos para 
la salud con el fin de facilitar a la dirección el cumplimiento de la normativa correspondiente 

 

Formato del curso 
 
Normalmente el curso es de 5 días (mínimo 45 horas incluyendo clases, tutorías, ejercicios 
prácticos/sesiones demostrativas, lectura de guía, preguntas y examen) 
Habrá un examen de unas 40 preguntas cortas para el que se permite un tiempo de 120 minutos.  

 

Contenido 
 
 Tema Tiempo 

dedicado 
 1 Evaluación de riesgos 20% 

 2 Muestreo en airee: teoría y práctica 20% 

 3 Equipo de muestreo en airee 20% 

 4 Análisis de muestra 5% 

 5 Estándares de higiene 15% 

 6 Muestreo biológico 10% 

 7 Cálculo, Interpretación y presentación de resultados 10% 

    

BOHS / OHlearning Especificación del curso  
 
Título del curso Medición de sustancias peligrosas (Incluyendo evaluación de riesgos) 
Código W501 
Nivel (marque por favor con  ) Básico  Intermedio  Avanzado  
Pre-requisitos Ninguno 
Editor de coordinación Julie Panko 
Fecha aprobación Junio 2009 
Fecha revisión Junio 2012 
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Note: Se hace referencia a estándares y buenas prácticas.  Puede que no sean las publicaciones  más 
actualizadas y el propósito es que sirva de guía al estudiante. 
 
 
 
 
 

1 Evaluación de riesgos (20%) 
 1.1 Definiciones  

  1.1.1 Peligro 

 Define peligro en relación a seguridad química    

  1.1.2 Riesgo 

 Define riesgo en relación a seguridad química    

 1.2 El proceso de evaluación de riesgo 

  1.2.1 Recogida de información 

  Prestar atención a las fuentes de información 
 Ser capaz de establecer un juicio sobre el significado de un peligro por sus 

propiedades toxicológicas, físico-químicas y otra información 

   

   

  1.2.2 Evaluyo el riesgo 

 Entender la relación entre riesgo, peligro y exposición 

 Ser capaces de hacer juicios sobre el posible riesgo en función de los posibles 
efectos sobre la salud, propiedades físico-químicas y uso de material peligroso 

 Ser capaz de valorar el riesgo probable en función de los datos de la medición 
 

   

  1.2.3 Acciones 
 Ser capaz de usar las evaluaciones de riesgos para decidir las acciones 

adecuadas para proteger la salud de los trabajadores 
   

  1.2.4 Registro 

 Ser capaz de recoger la información de la evaluación de riesgos de una forma 
útil 

 Entender por qué es importante registrar la información de la evaluación de 
riesgos 

   

  1.2.5 Gestión 

 Entender el papel de la evaluación de riesgos en la gestión de la seguridad y 
salud laboral  

   

    

    
2 Muestreo en airee. Teoría y práctica (20%) 
 2.1 Estrategias de muestreo en el lugar de trabajo 

  2.1.1 Estrategias 

 Entender qué es una estrategia de muestreo y la importancia de tener 
resultados representativos 

 Entender como la elección de una estrategia puede afectar el resultado de las 
mediciones 

   

  2.1.2 Estudios 
 Entender las diferentes clases de estudios 

 Darse cuenta de cómo se pueden usar los resultados de los distintos tipos de 
estudios  

   

  2.1.3 Muestreo rutinario 
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    Entendiendo el papel del muestreo rutinario 
 Ser capaz de planificar estrategias de muestreo rutinario básico 

  2.1.4 Interpretación de resultados 

 Entender cómo la estrategia de muestreo y tipo de estudio puede afectar los 
resultados 

 Ser capaz de valorar  el significado de los resultados de las mediciones 
  2.1.5 Análisis estadístico básico 

 Ser consciente de cómo las herramientas básicas de estadística se pueden usar 
para ayudar en la interpretación de los resultados de la medición 

  2.1.6 Aseguramiento de la calidad 

 Entender la importancia de asegurar la calidad de los estudios 
 

 2.2 Diseño del estudio 

  2.2.1 Enfoque de muestreo sin muestreo 
 Ser capaz de aplicar metodologías sin muestreo como “ILO Chemical Control 

Toolkit” o “COSHH Essentials” 

 Entender los usos y limitaciones de estos enfoques 
  2.2.2. Diseño del estudio 

 Entender los efectos del diseño del estudio sobre los resultados medidos 
 Ser capaz de diseñar estudios básicos para obtener mediciones representativas 

(Qué, quién, dónde, cuándo, etc) 
  2.2.3 Número de muestras 

 Ser capaz de calcular el número de muestras necesario para obtener resultados 
representativos 

 Entender las bases del muestreo estadísticamente representativo 
  2.2.4 Muestreo de masa o toma de muestra única 

 Entender el uso y limitaciones del muestreo de masa 
  2.2.5 Efectos agudos y crónicos 

 Ser capaces de diseñar estrategias de muestreo que sean adecuadas para los 
diferentes tipos de efectos sobre la salud 

  2.2.6 Media ponderada en el tiempo 8 horas y muestreo de corta duración 15 minutos 

 Entender el significado de las mediciones de corta y larga duración 
 Ser capaz de ajustar las mediciones para los distintos periodos de muestreo 
 Ser capaz de calcular los valores de las media ponderadas en el tiempo de las 

distintas mediciones 

 2.3 Muestreo personal 

  2.3.1 Zona de respiración 

 Entender la localización de la zona de respiración y su significado en el 
muestreo personal 

  2.3.2 Efecto de la posición del muestreador ó captador 

 Entender el efecto de la posición del muestreador ó captador en la muestra que 
se recoge 

  2.3.3 Variabilidad del operador 

 Entender las razones de las diferencias en las exposiciones entre los distintos 
trabajadores 

 2.4 Muestreo ambiental o de zona 

  2.4.1 Mediciones generales o basales 

 Entender la función y las limitaciones de las mediciones basales 
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  2.4.2 Diseminación del contaminante 

 Entender el efecto del tamaño de la partícula y las propiedades fisico-químicas 
sobre la dispersión del contaminante 

  2.4.3 Calidad del airee respirable 

 Ser consciente de las técnicas para evaluar la calidad del airee respirable 
suministrado en aparatos de suministro de airee y equipos de respiración 
autónomos.  

   

   

 2.5 Mediciones en superficie y de otros tipos 

  2.5.1 Mediciones para la contaminación de superficies 

 Conocer las técnicas y los usos de las mediciones de contaminación de 
superficies 

  2.5.2 Análisis de metales In-situ XRF  

 Conocer los usos de la técnica de análisis de metales in-situ XRF 
  2.5.3 Sedimentación de partículas 

 Conocer las velocidades de sedimentación de las partículas y cómo puede 
afectar su dispersión 

  2.5.4 Muestreo a granel o en masa 

 Entender el papel del muestreo a granel para determinar la naturaleza del 
contaminante 

  2.5.5 Exposición dérmica 
 Entender las técnicas para evaluar la exposición dérmica 

 2.6 Espacios confinados 

  2.6.1 Identificación y naturaleza de los peligros de espacios confinados 

 Conocer donde podrían existir los peligros de los espacios confinados 
 Entender la naturaleza de dichos peligros 

  2.6.2 Técnicas de evaluación 

 Conocer las técnicas para muestrear espacios confinados 
    
3 Equipo de muestreo de airee (20%) 
 3.1 Bombas de muestreo 

  3.1.1 Tipos de bombas comunes 

 Conocer los diferentes tipos de bombas y sus usos 
  3.1.2 Bombas manuales de volumen fijo para tubos de muestreo 

 Entender el correcto uso de las bombas de mano de volumen fijo 
  3.1.3 Mecanismo de operación 

 Conocer los sistemas básicos de operación de las bombas de muestreo 
  3.1.4 Seguridad intrínseca del equipo de muestreo 

 Conocer la necesidad de usar bombas y equipos intrínsecamente seguros en 
algunos ambientes 

 3.2 Captadores y filtros 

  3.2.1 Partículas 

 Entender las técnicas para muestrear partículas comunes 
 Entender el uso de técnicas de fraccionamiento para polvo respirable 

  3.2.2 Captadores/dispositivos de captura 
 Conocer los diferentes tipos de captadores y sus usos 

 Entender el efecto del filtro y captador sobre la muestra recogida 



TM 1012 

 

  3.2.3 Filtros 

 Conocer los diferentes tipos de filtros 
 Entender el uso de los filtros para recoger partículas 
 Conocer el uso de los filtros tratados químicamente para muestrear sustancias 

reactivas 
  3.2.4 Gases y vapores 

 Entender el uso de muestreo de aire total  

 Entender el uso de solvatación para atrapar gases y vapores 
 Entender el uso de derivatización química para el muestreo de materiales 

reactivos  

 Entender el uso de adsorpción 
  3.2.5 Tipos de adsorbente y absorbente 

 Entender los principios básicos de adsorción 
 Entender la diferencia entre adsorbentes y absorbentes 
 Conocer los tipos comunes de adsorbentes y sus usos 

  3.2.6 Tubos colorimétricos 

 Conocer el principio de funcionamiento de los tubos colorimétricos 
 Entender el uso correcto de los tubos colorimétricos 
 Conocer las limitaciones de los tubos colorimétricos 

  3.2.7 Exposición mixta a sólidos/líquidos/aerosoles/gases 

 Conocer las técnicas disponibles para el muestreo de fases mixtas 
  3.2.8 Tren de muestreo  

 Entender cómo los distintos componentes de un sistema de muestreo se 
conectan para formar un tren de muestreo  

 Entender cómo el tren de muestreo se coloca sobre el trabajador 
  3.2.9 Eficacia de recolección 

 Conocer la eficacia de captura de los aparatos comunes de muestreo 
  3.2.10 Estabilidad de la muestra 

 Conocer cómo minimizar la pérdida de muestra entre el muestreo y el análisis 
  3.2.11 Captadores de difusión pasiva 

 Entender el principio básico de operación de un captador pasivo 
 Conocer los distintos tipos de captadores de difusión pasiva 
 Conocer las ventajas y desventajas relativas de los captadores pasivos 

 3.3 Instrumentos de lectura directa 

  3.3.1 Portátiles, fijos o aparatos personales  

 Conocer los principios de funcionamiento de aparatos de lectura directa 
comunes 

 Entender la naturaleza de la información proporcionada por dichos 
instrumentos 

  3.3.2 Instrumentos intrínsecamente seguros 

 Conocer la necesidad de usar instrumentos intrínsecamente seguros en algunos 
ambientes  

  3.3.3. Análisis a tiempo real 

 Conocer el uso de mediciones a tiempo real para formar y otros propósitos 
  3.3.4 Usos 

 Entender el uso apropiado de los aparatos de lectura directa y sus limitaciones 
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  3.3.5 Instrumentos para partículas 

 Conocer los tipos de instrumentos más frecuentes de lectura directa disponibles 
para medir concentración de partículas 

  3.3.6 Instrumentos para gases y vapores 

 Conocer los tipos de instrumentos más frecuentes de lectura directa disponibles 
para medir concentración de gases y vapores 

 3.4 Calibración de los equipos de muestreo de aire 

  3.4.1 Caudal 

   3.4.1.1 Estándares primarios 

 Entender qué son los estándares de calibración primaria y como se 
usan en la calibración del caudal 

   3.4.1.2 Estándares secundarios 

 Entender qué son los estándares secundarios y como se usan para la 
calibración del caudal 

  3.4.2 Concentraciones conocidas 

   3.4.2.1 Generalización de atmósfera estándar 

 Ser capaz de usar atmósferas estándares para calibrar equipos de 
lectura directa 

   3.4.2.2 Estándares primarios y secundarios 

 Entender la diferencia entre estándares primarios y secundarios 
     

 
 
4 

 
 
Análisis de la muestra (5%) 

 4.1 Métodos analíticos de niveles de trazabilidad 

  4.1.1 Técnicas básicas y trazabilidad 

 Conocer las técnicas básicas que se usan para sustancias peligrosas comunes 
  4.1.2 Límites de detección, sensibilidad e interferencias químicas 

 Entender cómo los límites de detección y la sensibilidad de dichas técnicas 
afectará el volumen de muestra que se necesita 

 Entender cómo las interferencias químicas pueden alterar los resultados 
  4.1.3 Fuentes de métodos 

 Conocer las Fuentes de los estándares de muestreo y métodos analíticos tales 
como los métodos NIOSH NMAM y HSE MDHS 

 4.2 Análisis gravimétrico 

  4.2.1 Variación de peso 

 Entender las causas comunes de variación en peso y como se puede minimizar 
  4.2.2. Sensibilidad de los instrumentos 

 Entender el nivel de sensibilidad de las técnicas y cómo esto puede afectar el 
tamaño de muestra que se necesita 

  4.2.3 Coste del análisis 
 Conocer el coste relativo del uso de la técnica 

  4.2.4 Especificidad 

 Entender cual es el tipo de información que este tipo de medición proporciona 
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 4.3 Microscopía 

  4.3.1 Identificación de fibras – amianto 

 Conocer la técnica que se usa para medir las concentraciones de fibras de 
amianto 

 4.4 Análisis de aseguramiento de la calidad 

  4.4.1 Control de calidad interna 

 Entender la importancia del control de calidad interna en los análisis 
  4.4.2 Evaluación de la calidad externa 

 Conocer la función de la evaluación de la calidad externa para mejorar la 
confianza de las mediciones del laboratorio  

    
5 Estándares de higiene (10%) 
 5.1 Principios de cálculo / establecimiento de estándares 

 Conocer cómo se establecen los estándares de higiene 

 5.2 Estándares usados en otros países 

 Conocer los estándares de higiene de uso común en otros países 
 5.3 Aplicación de estándares 

 Entender cómo las mediciones de la exposición se relacionan con los estándares de 
higiene 

 Entender cómo los estándares de higiene se utilizan para proteger la salud de los 
trabajadores 

 5.4 Definiciones, terminología, unidades 

 Entender la terminología comúnmente usada en relación a los estándares de higiene 

 Entender la relación entre ppm y mg m3 para gases y vapores 

 5.5 Anotaciones Sk’, ‘Sen’  

 Entender el significado de la anotación Sk 

 Entender el significado de la anotación “sen” sensibilizante 

 5.6 Problemas 

 Conocer situaciones que pueden necesitar otra interpretación distinta de los estándares 

 5.7 Limitaciones  

 Conocer las limitaciones de los estándares de exposición  

6 Muestreo biológico (10%) 
 6.1 Muestreo biológico 

 Conocer los métodos comunes de muestreo biológico 

 6.2 Muestreo de efectos biológicos 

 Entender la diferencia entre muestreo biológico y muestreo del efecto biológico 

 6.3 Metabolitos 

 Conocer el papel de medir los metabolitos en el muestreo biológico 

 6.4 Órganos diana 

 Conocer  como el órgano Diana puede afectar la elección de la técnica de muestreo 

 6.5 Acción local 

 Entender la diferencia entre acción local y acción sistémica 

 6.6 La vida media biológica 

 Entender el significado de la media vida biológica en el muestreo biológico 

 6.7 Tiempo de muestreo 

 Saber cómo planificar el tiempo del muestreo biológico 

 6.8 Estándares biológicos 

 Conocer las fuentes de estándares biológicos y entender cómo se aplican 
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 6.9 Confidencialidad 

 Conocer la necesidad de confidencialidad cuando se tratan datos de muestreo biológico 

    
7 Cálculo, Interpretación y presentación de resultados (10%) 
 7.1 Evaluaciones numéricas 

  7.1.1 Media ponderada en el tiempo de la concentración en aire 
 Ser capaz de calcular los valores de las medias ponderadas 

  7.1.2 Formato estandarizado 

 Ser capaz de mostrar los resultados en un formato estandarizado 
 7.2 Interpretación 

  7.2.1 Relevancia de los resultados calculados 

 Entender el significado de las mediciones de exposición 
  7.2.2 Precisión global 

 Conocer los elementos que afectan a la precisión global de las mediciones 
 7.3 Presentación de resultados 

  7.3.1 Información relevante 

 Ser capaz de organizar y presentar los datos de una forma relevante 
  7.3.2 Interpretación de los datos 

 Ser capaz de proporcionar información útil y adecuada interpretación de 
resultados 

  7.3.3 Recomendaciones 

 Ser capaz de hacer recomendaciones adecuadas y apropiadas basadas en las 
mediciones de la exposición 

Actividades para aprender y enseñar 
 

Tiempo de aprendizaje  

Horas presenciales 
programadas (tenga en 
cuenta que estos tiempos son 
indicativos) 
 

Clases 16 

Seminarios  2 

Sesiones prácticas  8 

Tutorías 8 

Exámenes (incluyendo preparación) 3 

Otro tiempo de programación   

Estudio guiado independiente 
 
Nota: incluir preparación para 
el estudio guiado 
independiente para las 
sesiones programadas, 
trabajo de seguimiento, 
ampliar práctica y lectura, 
revisión 

Trabajo de curso independiente  8 

Trabajo de laboratorio independiente  

Otro tiempo no programado  

  

Horas totales  45 
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Detalles de evaluación: 
 

Métodos de 
evaluación 

Evaluación práctica Libro de examen 

Modo de 
graduación 

Formativo Aditivo 

Valor % NR 100% 

Mínimo 
exigido para 
aprobar 

NR Establecido por el organismo que 
examina 

Detalles del 
esquema 

Todos los candidatos deben participar 
en los estudios prácticos y demostrar 
las habilidades que se necesitan.  

Los estudios se deberían diseñar por 
el tutor del curso para evaluar las 
habilidades básicas y el conocimiento 
de cada candidato en las prácticas de 
muestreo para evaluar la exposición 
personal.  
 
Los ejercicios por tanto deben 
implicar:  
 

 La preparación y calibración 
de las bombas de muestreo 
para vapores con tubos de 
carbón activo. La calibración 
del caudal se debería llevar a 
cabo usando equipo básico 
como el calibrador de burbuja 
y cronómetro en lugar de los 
equipos tan sofisticados que 
se usan ahora por personal 
experto en el campo.  

 

 La preparación y uso tanto del 
ciclón para fracción de polvo 
respirable como del captador 
de polvo inhalable. Esto debe 
incluir pesar los filtros, 
preferiblemente de fibra de 
vidrio, antes y después del 
muestreo para demostrar que 
los candidatos tienen las 
habilidades de manipulación 

40 preguntas cortas para 
contestar en 120 minutos. Las 
preguntas requieren que los 
candidatos escriban respuestas 
cortas que no requieran más 
que el espacio proporcionado 
en la casilla pero puede incluir 
respuestas múltiples. Algunas 
preguntas pueden necesitar 
operaciones ó cálculos. 
 
Los estudiantes sólo se pueden 
referir al manual W501 durante 
el examen.  
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requeridas para este 
procedimiento.  

 

 La correcta colocación del 
equipo de muestreo sobre el 
trabajador. 

 
Más detalles de los requisitos 
prácticos y de los formularios para los 
candidatos individuales se puede 
encontrar en el documento JA.2 
(100408) 
 

 

¿Se requiere que el estudiante pase todos las partes de 
evaluación para aprobar el curso? 

Si 

 
 
 
Material del curso y lecturas recomendadas:  
 

Número 
ISBN  

Autor Fecha Título Editorial 

 OHTA  W501 Medición de sustancias 
peligrosas. Manual del estudiante 

Descargable gratuitamente de 
www.ohlearning.com 

OHlearning 

9781741750
84 

Cherilyn Tillman 
(ed) 

2007 
“Principles of Occupational Health y 
Hygiene” 

Allen & Unwin 

978-1-4051 
– 5962-3 

John Cherrie y 
Sean Semple 

2010 Monitoring for Health Hazards at 
Work 4th edition 

Blackwell Science 

   The Occupational Environment – Its 
Evaluation y Control (the “White Book”) 
published by AIHA Press 

 

AIHA 

   Air sampling Instruments for the 
evaluation de atmospheric 
contaminants published by ACGIH 
 

ACGIH 

   HSE Guidance HSG Series HSE 
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   HSE Guidance MDHS Series HSE 

   NIOSH NMAM Methods NIOSH 

   NIOSH Muestreo Strategy Manual NIOSH 

  1996 BSEN 689:1996 Workplace atmospheres 
– Guidance for the assessment de 
exposure by inhalation to chemical 
agents for comparison with limit values 
y measurement strategies, ISBN 0 580 
25420 8 

EN 

   BOHS Technical Guide No 15 Direct 
Reading Instruments 

BOHS 

   ILO Chemical Control Toolkit ILO 

 
 

 
 


